
 
 

Metas de Preparación 

Acceso y Conectividad 

95% de los estudiantes de esta etapa tienen acceso a un iPad.* 

95% de los estudiantes de esta etapa tienen conexión de wifi* 

Comunidad 

50% de los estudiantes están cómodos con la transición (etapa 4 secundaria solamente) 

50% de las familias de esta etapa están cómodas con las transición 

50% de los empleados de esta etapa está cómodos con la transición 

Instalaciones 

100% de las instalaciones en esta etapa han completado el mapeo completo del uso de salas (incluyendo 
cafeterías) para una capacidad del 50% y distanciamiento social* 

100% de las instalaciones en esta etapa han coordinado la capacidad de los salones y arreglo de muebles 
con el horario de clases 

100% de las instalaciones en esta etapa han completado las listas de verificaciones de preparación de 
sistemas del edificio* 

100% de las instalaciones tienen inventario de PPE para empleados, estudiantes y visitas* 

Salud y Bienestar 

La tasa de casos de 14 días por contado es menor a 30 por 10,000* 

Instrucción 

80% de los maestros de esta etapa han completado capacitación en Instrucción Culturalmente Receptiva 

95% de las escuelas de esta etapa reportan que todos los maestros están publicando lecciones diarias en 
Seesaw o Schoology* 

Comidas 

100% de las escuelas de esta etapa tienen un plan de servicios de comidas en el edificio* 

100% de los empleados de nutrición han sido capacitados para entrega de alimentos en el edificio y fuera 
del edificio 

Escuelas 

100% de las escuelas en esta etapa han implementado pautas de protocolos de salud* 

95% de las escuelas en esta etapa han verificado matrículas en preparación para el 1 de octubre* 

95% de la matriculación para VLS ha sido verificada por las escuelas de esta etapa* 



 
95% de las escuelas en esta etapa han verificado los horarios híbridos/VLS* 

Empleados 

95% de los empleados de instrucción de las escuelas de esta etapa necesarios para el modelo híbrido están 
disponibles* 

90% de las asignaciones de empleados de conserjería han sido revisadas y consejeres adicionales 
necesarios están disponibles* 

80% de los conductores de autobuses para rutas de esta etapa están disponibles* 

100% de los puestos de Servicios de Nutrición fuera de la escuela están cubiertos 

80% de los puestos de Servicios de Nutrición en las escuelas de esta etapa están cubiertos* 

Transporte 

100% de los programas de esta etapa tienen un plan de transporte viable* 

 


